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Comer y beber
Gastrocopas

DECADENTE

Canallismo ilustrado

Huertas da la bienvenida a un local diferente en el que la diversión
y el buen comer (y beber) no están reñidos con la decadencia
tro Huertas es posible. A la
llegada de Diego Cabrera
al barrio m adrileñ o de la nocturnid ad (y la alevosía) por excelencia se sum a la moderna propuesta de Decadente,
a la vuelta de la esquina de su
Salm ó n Gurú. Lo que en su día
f uera otra de las tab ernas con
solera abiertas sobre bó vedas
de ladrillo visto que pueblan las
entrañ as de este viejo barrio capitalino es ahora un tem plo en el
que la mixología alcanza la categoría de arte y la carta tiene
nom bres propios com o Balfego
y Discarlux, con platos de atún
rojo y c arne de vaca con pedrigrí. El actor y em presario de la
noc he Marco Martínez (Matute
12, Carbones, Terraza Atenas,
Buns & Bones y Alim entac ió n
Quiroga) se ha ocupado personalm ente de la decoració n de
Decadente, sof isticada pero a la
vez haciendo honor a su nom bre
m anteniendo las m aravillosas
vigas de m adera, m uros de piedra y suelos de m osaico origina-
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La bóveda de ladrillo de la antigua b o d e g a da p a s o a la coctelería.

les. El resultado son dos plantas,
la de arriba protagonizada por
una generosa barra con m esas
alrededor para c enar y dejarse llevar por la m úsica de vinilo
y el am biente mal llam ado neoyorquino, cuando c ualquier capital europea tam bién es dada a
este tipo de restaurantes- c lubs
sin horarios (la cocina abre hasta las 2 de la m adrugada), pen-

sados por y para c rápulas noctám bulos; la de abajo dedicada
a la coctelería con el bartender
Óscar de Molina dedicado a anim ar el c otarro con sus creaciones. Bendita decadencia. L. S .L.
DECADENTE

MANUEL FERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ, 10 (ANTÓN MARTÍN) • T. 91 196 89 29 • NO CIERRA.
PRECIO MEDIO, 30 €.

DONDE MARIAN

Solo o con hielo
ocos restaurantes pueden presum ir de c ontar
con una carta de whiskis premium tan extensa
com o la de Donde Marian. Esta joya de la gastronomía del norte, conocida por sus platos de m erluza,
su chuletó n a la brasa o sus verduras de Navarra,
ha am pliado su oferta de destilados en m anos de
su actual propietario, Alfonso Luca de Tena, quien
ha conseguido recopilar algunas de las m ejores ref erencias internacionales, entre las que destacan
grandes whiskis japoneses y escoceses, con las
que disf rutar de largas sobrem esas con una piedra
de hielo (o ninguna) en la copa, en este elegante
espacio que en su segunda etapa cuenta con aire de club inglés, contem poráneo y acogedor. L.S.L
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DONDE MARIAN

TORPEDERO TUCUMÁN, 32 (PIO XII).
T. 91 359 04 84 • CIERRA D • PRECIO MEDIO, 40 €.

70

Guía del Ocio

